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DERECHOS  HUMANOS :

El 10 de diciembre de 1948, la 

Asamblea General de las Naciones 

Unidas aprobó y  proc lamó la  

Declaración Universal de Derechos 

Humanos. Tras este acto histórico, la 

Asamblea pidió a todos los países 

miembros que publicaran el texto de la 

Declaración y dispusieran que fuera 

"distr ibuido, expuesto,  leído y 

comentado en las escuelas y otros 

establecimientos de enseñanza, sin 

distinción fundada en la condición 

política de los países o de los 

territorios".
 
Art1-Todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos 
y, dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos a los otros.
Art2-Toda persona tiene todos los 
derechos y libertades proclamados en 
esta declaración, sin distinción alguna 
de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición.
 
Además, no se hará distinción alguna 
fundada en la condición política, jurídica 
o internacional del país o territorio de 
cuya jurisdicción dependa una persona, 
tanto si se trata de u país independiente, 
c o m o  d e  u n  t e r r i t o r i o  b a j o  
administración fiduciaria, no autónomo 
o sometido a cualquier otra limitación de 
soberanía.
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A  PREPARARSE:

HACIA  CUBA :

CNTP EN CONATO :

Este año la tarea es más dura, muy 

impor tante,  y  además debemos 

demostrarle al gobierno de  turno que no 

vamos a ceder frente a las pretensiones 

de violentar la Libertad sindical, la Libertad 

de expresión, contra las imposiciones 

mineras, que continuaremos  luchando 

por nuestros derechos y conquistas al 

precio que sea.

Es deber de cada  Dirigente sindical hacer 

un trabajo en sus bases, de lo contrario 

pueda que se esté lamentando porque ni 

siquiera fueron todos los directivos y 

Representantes  Sindicales a la marcha.  

No deje que esto le ocurra, invierta en 

propaganda, en transporte, alimentación 

para su gente. 

Varios dirigentes de la gama sindical 

panameña participaran en los actos 

relativos al DIA INTERNACIONAL DEL 1 

DE MAYO  en CUBA, en solidaridad con la 

Revolución.

Asistirá un Delegado por la Dirección de la 

CNTP Y 4 dirigentes de sindicatos 

afiliados, así como de otras Centrales y 

Federaciones Obreras.

La compañera Zelideth Rosales estará 

coordinando el Consejo Nacional de 

Trabajadores Organizados –CONATO- 

durante los meses de marzo y abril de 

2011.

El Consejo Directivo Nacional estará 

dándole su respectivo apoyo en esta 

importante misión.

A PREPARAR A
LAS BASES PARA
EL 1º DE MAYO

 

POR UN 
PRIMERO DE 

MAYO MASIVO.
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Editorial
Estamos en un país que ya es rutina la violación a la Libertad  de expresión, no solo 
lo afirmamos  los trabajadores sino también los empresarios, periodistas, estudiantes,  
profesionales, y ahora para mejorar la imagen internacional  se  expulsa a un 
periodista, fuera de  que también fueron retenidos otros  periodistas de televisoras 
internacionales.
La  CNTP  rechaza estas medidas y hace un llamado al gobierno Nacional que haga un 
alto en su modelo de gobernar, ya que  en los 19  meses lo que se  ha visto es  represión 
y ello no conduce a la paz en ningún país del mundo.
Por otra parte el Dialogo  acordado con los compañeros de las Comarcas no ha 
empezado nada bien ya que uno de los puntos es precisamente la libertad de los  
detenidos y que no haya persecución por los a acontecimientos que se suscitaron 
producto de las imposiciones  del gobierno, cabe acotar que es necesario que se precise 
como estará conformada esa mesa, porque partimos de un principio, esta lucha es de 
todos, por tanto los ambientalistas, los sindicalistas, deben tener su puesto en esa Mesa 
de diálogo, si es que se tienen  buenas intenciones, y que por lo pronto no se notan.
Los Trabajadores organizados también tenemos que pensar un poco más en lo que está 
aconteciendo ya que si bien es cierto la teoría revolucionaria  le asigna un papel  
preponderante a la clase obrera, ello no o ocurre ni por  milagros, ni por arte de magia, 
hay que adquirir la conciencia mediante el estudio de la teoría y la praxis revolucionaria.
Trabajadores organizados se interesan muy poco por otros que no sean los que se 
suscitan en sus centros de trabajo, citaciones  al Ministerio de Trabajo, negociaciones de 
Convenios Colectivos?  Será entonces que los problemas de Salud, de educación, la 
minería, recursos hídricos, medio ambiente no está en la agenda de la membresía de los 
sindicatos. Estos problemas deben ser enfrentados por todos y no solo por la dirigencia 
de las centrales. 
Esta situación debe llamarnos la atención, tenemos que ponerle mucha atención, 
debemos comenzar con debates sobre estos temas y generar propuestas de solución 
realistas y adecuadas a la época, de lo contario siempre estaremos dirigidos por 
sectores que tiene otros intereses y que aprovechan los cargos públicos para engrosar 
sus cuentas bancarias y frenar el avance político de las fuerzas progresistas.
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